
  
 
 
 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 031 -2007-MDP/C 
 

 Pachacámac,  19 Marzo del 2007 
 
 
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC: 
 
  VISTO: 
 
En la Sesión Ordinaria de Concejo Nº 05 de fecha  19 de Marzo del año 2007, la misma 
que ha sido convocada y presidido por el Sr. Alcalde Mg. HUGO LEON RAMOS 
LESCANO; el pedido realizado por el regidor Alfredo López Huayllas y el informe Nº 
009-SCNI/MDP de la Unidad de Cooperación  Nacional e Internacional de fecha 6 de 
marzo del año en curso, respecto a la  visita del Alcalde Presidente del Ayuntamiento de 
Alcobendas – España.  
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, el actual Gobierno Local tiene como uno de sus lineamientos de política el 
otorgamiento de reconocimientos y distinciones a personalidades nacionales e 
internacionales e instituciones que se han distinguido por su contribución al desarrollo 
del país o sus valiosos aportes al progreso del  distrito de Pachacamac; 
 
 Que, conforme a lo establecido en el Convenio suscrito de cooperación 
Interinstitucional, los Alcaldes del Distrito de Pachacámac y del Ayuntamiento de 
Alcobendas – Madrid-España, intercambiarán experiencias en el ámbito de Gobierno y 
Gestión Municipal afianzando con eficiencia sus responsabilidades Gubernamentales. 
 
 Que también convienen en establecer el intercambio de experiencias en el campo 
deportivo, folklórico, turístico y de Servicios Públicos, Economía y Comercio 
Internacional. 
 
 Que, el Sr. José Caballero Domínguez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Alcobendas – Madrid – España, con motivo de su visita a nuestro Distrito el día 22 de 
Marzo del 2007,  ha dado cuenta de sus importantes propuestas de cooperación 
presentadas ante  las Autoridades del Gobierno Local, así como de sus importantes 
gestiones en relación a trascendentales proyectos en beneficio de nuestro pueblo, lo cual 
debe ser registrado, reconocido y publicitado para que la población lo reconozca como 
tal; y, 
 
 En uso de la autonomía política que la Constitución del Perú reconoce a las 
Municipalidades y estando a lo previsto en el Art. 9 inciso 26, Art. 41  de la Ley Nº 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal con el voto por 
Unanimidad de los Señores Regidores, adoptó el siguiente: 
 
  



 
 
 
 
ACUERDO: 
 
 Artículo Primero.- OTORGAR la distinción de VISITANTE ILUSTRE y 
ENTREGAR LA LLAVE DE LA CIUDAD al Alcalde Presidente del Ayuntamiento de 
Alcobendas – Madrid -España Sr. José Caballero Domínguez, con motivo de su visita al 
Distrito de Pachacámac  el día 22 de Marzo del 2007. 
 
 Artículo Segundo.- DISTINGUIR al señor  José Caballero Domínguez por los 
motivos expuestos  en el fundamento del presente acuerdo. 
 
 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
  
 
 
   


